
Bertrand Larrieu - Diaphonie 

"On nomme diaphonie (ou parfois « bruit ») l'interférence d'un premier signal avec un second." 26 min 
40 d'impressions de voyage et de coulisses de tournage. une installation sonore en kit, en deux pistes, 
pour vos deux haut-parleurs, chez vous (le plus éloignés possible l'un de l'autre, avec vous, vous 
baladant entre les deux) : mais le plus important c'est ce qui se passera ENTRE votre oreille gauche 
et votre oreille droite...  Mille mercis à david y. sans qui...

http://bertrand23.free.fr/  -  bertrand23@free.fr   

Bai Mu Dan - Inercia 

Todos los registros han sido realizados en la ciudad de Barcelona a lo largo del año 2011. A día de hoy, 
Viernes 25 de Marzo, estos registros retratan la actividad acústica de estos lugares, siendo comunes en 
innumerables situaciones. La pieza conjuga fragmentos de fotografías donde la tecnología toma parte 
de la vida del hombre, convirtiendose en el 'medio' de un proceso de continuada comunicación entre 
puntos diversos. Ya se trate desde una variable lingüística, o una mera cuestión de movilidad, 
reglamentación o hábitos. Trata de la existencia de estos sistemas y dispositivos que hemos desarrol-
lado y que conforman los nexos de las vinculaciones entre entidades, espacios o temporalidades, y en 
definitiva, de lo que representan las redes que conforman la interacción común. Un recorrido por las 
formas en como nos desplazamos, convivimos, hablamos, obedecemos, escuchamos, para volcarse 
en el análisis de esas relaciones con el entorno que arropa la individualidad y el entramado de acciones 
que compone el paisaje sonoro como objeto de estudio y revelador de historias

www.manglart.es  -  http://aporee.org/maps/ (user : palou.o@gmail.com)

François-Emmanuel Fodéré - Enfer Mécanique

Recorded between october & november 2009 by François-Emmanuel Fodéré in Saundatti, Dharwad, 
Hubli, Madgaon & Ernakulam (India). Mastering by Final Cut.
Thanks to Allamprabhu & his family, Julien, Louise, Shivu.

http://audioblog.arteradio.com/Francois_Emmanuel_Fodere
http://aporee.org/maps/ (user : francois-emmanuel.fodere)


